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Proyecto  miniMET

• Consiste en el desarrollo de una
especificación técnica y manuales
para la construcción de una
estación meteorológica abierta
(open weather station)

• Para crear una red meteorológica
aficionada orientada a las escuelas,
los colaboradores y los particulares
entusiastas de la meteorología
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Proyecto  miniMET
conceptos clave

Educación: es la clave maestra de todo el proyecto. No
pretendemos inventar las redes meteorológicas
aficionadas ni simplemente crear una más de ellas.

Queremos enseñar el proceso completo de la
meteorología en el entorno educativo construyendo
desde el principio la estación meteorológica misma e
integrándola en una red.

Estamos enseñando ciencia y medio ambiente y para ello
necesitamos la ayuda del concepto de la ciencia
ciudadana.



Proyecto  miniMET
conceptos clave

Ciencia Ciudadana implica una relación “peer to peer”, o
sea entre iguales, entre ciudadanos y científicos
profesionales con un claro compromiso social.

Necesita ser enseñada desde la escuela, como parte de
Cultura Científica o incluso de Educación para la
Ciudadanía.



Proyecto  miniMET
conceptos clave

Crowdsourcing es un concepto acuñado en 2006
conectado con las nuevas tecnologías, aunque no es
nuevo pues se trata de externalizar determinados
servicios o tareas a personas voluntarias y no necesaria-
mente profesionales (crowd-outsourcing).

Es una iniciativa de compañías o instituciones que
necesitan la colaboración de grandes cantidades de
personas (crowd)



Proyecto  miniMET
conceptos clave

IoT, Internet of the Things: traducido como internet de

las cosas, es como se denomina el entorno de un

conjunto de dispositivos que, conectados a la red,

comparten a través de ésta y en tiempo real, datos de

sensores de todo tipo, tanto entre ellos mismos como

hacia alguna base de datos que a su vez los distribuye.



Probando sensores de presión y temperatura con una pantalla LCD



Proyecto  miniMET

EDUCACIÓN



enero de 2014

proyecto educativo familiar



proyecto educativo escolar

2015 ~ 2016



Manifiesto  miniMET
El cuidado y respeto de nuestro medio
ambiente, y de la atmósfera en particular, son

la respuesta natural del amor por ellos y ésta

surge del conocimiento, por lo que

promovemos como método, la observación
del aire, no sólo en sus aspectos meteo-
rológicos, también en los de calidad, y en
nuestra influencia sobre éstos.

es el punto de partida

de una  toma de conciencia.

febrero de 2017

proyecto de ciencia ciudadana



Responsabilidad  miniMET

EN 1er LUGAR, MINIMET ES UN PROYECTO EDUCATIVO

• Científicos y Profesionales de la meteorología
• Educadores de todos los niveles

• Comunicadores

El impulso investigador y creativo es innato al ser humano

TRANSMITIR/CULTIVAR en los estudiantes de todas
las edades, ese amor por el estudio y observación del
medio ambiente como base del conocimiento y del
método científico, aportando al sistema educativo las
herramientas apropiadas y también el entusiasmo del
descubrimiento.



Proyecto  miniMET

CIENCIA CIUDADANA



Ciencia Ciudadana

La Ciencia Ciudadana y las herramientas de la
Investigación e Innovación Responsable (RRI tools),
desarrollan el concepto de “Ciencia con y para la
sociedad” (SWAFS, Science With And For Society), y
están presentes como eje director en la concepción
del proyecto miniMET.

Promueven la participación activa de los ciudadanos
en la ciencia, y el compromiso social de inves-
tigadores e innovadores con la sociedad, con el
objetivo de construir una cooperación efectiva entre
ciencia y sociedad que vincule la excelencia científica
con la conciencia y responsabilidad social.



Ciencia Ciudadana
Para involucrar al conjunto de la Sociedad hay que
fomentar desde la escuela la vocación y compromiso
voluntario para participar en este proceso científico
de observación y descubrimiento enseñando las bases
de la Ciencia Ciudadana.

A medio y largo plazo, el objetivo es doble:

• Alentar al científico dentro de cada estudiante-
ciudadano

• Educar al ciudadano dentro de cada estudiante-
futuro científico

Hablamos pues de fomentar:

CO - LABORACIÓN y CO - CREACIÓN



Ciencia Ciudadana
TRES REUNIONES DE EXPERTOS PARA
IMPULSAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL
DESARROLLO Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA
CIENCIA CIUDADANA EN ESPAÑA POR EL
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y
COMPETITIVIDAD Y LA FECYT, ORGANIZA-
DOS POR LA FUNDACIÓN IBERCIVIS



Ciencia Ciudadana

III ENCUENTRO NACIONAL DE CIENCIA CIUDADANA EN MEDIALAB-PRADO, MADRID, 
DICIEMBRE DE 2017



Proyecto  miniMET

CROWDSOURCING



Proyecto  miniMET
Red Climatológica Secundaria:

los colaboradores de AEMET
son de hecho crowdsourcing



Evolución del número de colaboradores
desde 1900 hasta el presente

NUMERO
DE

ESTATIONES

AÑOS

- 2339

- 994

5598 (1976)

2047 (1994)

PLUVIOMÉTRICAS

TERMOMÉTRICAS  



Proyecto  miniMET
crowdsourcing

La cantidad de colaboradores se ha reducido a la
mitad en los últimos cuarenta años debido a su
elevada edad media y a la dificultad de transmitir
esta vocación a sucesores más jóvenes.

miniMET ha sido propuesto para proporcionar
estaciones automáticas abiertas a, al menos, parte de
estos colaboradores, no solo para alentar y recuperar
a los voluntarios más jóvenes, sino también porque,
con este mismo dispositivo probado, cualquier
participante en el proyecto educativo, ya sea una
escuela, un el centro ambiental o individuo privado se
convierte de hecho en un colaborador de AEMET.



marzo de 2017

AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, promueve una
nueva línea de su Plan Estratégico, para fomentar la Educación y
la Ciencia Ciudadana.

El Departamento de Producción impulsa miniMET como un
proyecto transversal, con el soporte de Áreas de la Agencia
como Redes de Observación, Explotación y Gestión de Datos,
Climatología, Formación, Innovación, Calidad, Comunicación, etc



Cómo Es miniMET

AEMET facilita especificaciones y manuales para contruir una
estación meteorológica automática con elementos asequibles
de hardware abierto y software libre.

Una estación miniMET es un dispositivo IoT, se conecta en red
para enviar los datos de observación al OpenData de AEMET.

AEMET recoje y muestra estos datos en tiempo real geo-
localizados en mapas interactivos en internet y además
generará mapas climatológicos a partir de ellos. También los
ofrece de vuelta como datos abiertos para que cualquiera
pueda reutilizarlos.



Proceso miniMET

• Bricolaje para construir una garita meteorológica

• Introducción a los miniPCs y tarjetas de desarrollo

• Introducción a los sensores y las comunicaciones

• Iniciación a la programación en Python y otros

• Integración y pruebas de la estación

• Ubicación, instalación y puesta en marcha

• Lectura y análisis de los datos observados

• Transmisión y recuperación de los datos



Qué Mide miniMET

• Temperatura y Humedad relativa del aire

• Presión atmosférica

• Dirección y Velocidad del viento

• Precipitación

• Iluminación, IR y UV

• Detección de caída de rayos

• Calidad del aire (gases) y contaminación acústica

• WebCam para ver el estado del cielo



Esquema OWS miniMET
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Para Quién Es miniMET

• Centros escolares públicos, privados y concertados,
enseñanza obligatoria, bachillerato, FP, universidades.

Dispondrán de material educativo para:

• Tecnología, TICs (hardware, programación, internet)
• Conocimiento del medio: meteorología y climatología
• Estadística, ánalisis y comparación de mediciones.

• Centros medioambientales educativos.

• Colaboradores oficiales de Aemet.

• Particulares aficionados a la meteorología.

• Entitades promotoras de ciencia ciudadana y educación.



Estado Actual miniMET

• Desarrollo final y pruebas del primer prototipo en terraza de
AEMET.

• Desarrollo de la Documentación y Convenios de colaboración.

• Preparación Proyecto Piloto previsto para lanzar en 3T 2018.



Grupo de Trabajo miniMET

• Abierto a todos Interesados en participar o informarse.
Información, discusión y desarrollo conjunto de aspectos de
implantación y financiación.

• Por medio de lista de distribución de correos de Rediris.

• Solicitar participación escribiendo a minimet@aemet.es

• Más información sobre esta inscripción en el blog RasPiMAX,
http://raspimax.es

mailto:minimet@aemet.es
http://raspimax.es/


Mapa Piloto miniMET



Talleres miniMET
en el

Aula de Estudios Ambientales de Pozuelo de Alarcón
(Primeras experiencias prácticas del proyecto piloto. Mayo y octubre de 2018)

26 de mayo de 2018



Talleres miniMET
en el

Aula de Estudios Ambientales de Pozuelo de Alarcón

26 de mayo de 2018



6 de octubre de 2018

Talleres miniMET
en el

Aula de Estudios Ambientales de Pozuelo de Alarcón

segundo taller
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anexo
CIENCIA CIUDADANA



Origen de la Ciencia Ciudadana:

En los años 90 explicaba Alan Irwin (creador de la WWW) un nuevo concepto, el de la
ciencia ciudadana: por un lado refiere a ese aspecto de la ciencia dirigida a cubrir las
necesidades y preocupaciones de la cuidadanía, y por otro lado implica una forma de
ciencia protagonizada por los mismos ciudadanos fuera de las instituciones formales,
es decir, la posibilidad de que cualquier persona, sin una cualificación profesional
específica, pueda contribuir a la generación de conocimiento científico.

La ciencia ciudadana (CC) se refiere a la participación del público en general en actividades de
investigación científica en las que los ciudadanos contribuyen activamente, ya sea con su
esfuerzo intelectual o con el conocimiento de su entorno o aportando sus propias herramientas y
recursos.

Los participantes voluntarios proporcionan datos experimentales que conforman nuevas
herramientas para los investigadores, plantean nuevas preguntas y co-crean una nueva cultura
científica.

A la vez que los ciudadanos aportan valor a los investigadores, adquieren nuevas habilidades y
una comprensión más profunda del trabajo científico de forma atractiva, directa.

Como resultado de este escenario abierto, en red e interdisciplinario, las interacciones ciencia-
sociedad-política se mejoran, facilitando una investigación más democrática basada en la
evidencia y la toma de decisiones informada.

https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-organization/staff/aiioa


• Promover la participación activa de los ciudadanos en la ciencia.
• Conseguir un compromiso social de investigadores e innovadores con

la sociedad.
• Construir una cooperación efectiva entre ciencia y sociedad.
• Vincular la excelencia científica con la conciencia y responsabilidad

social.
• Educación:

Objetivos de la Ciencia Ciudadana

Para involucrar al conjunto de la Sociedad hay que fomentar desde la
escuela la vocación y compromiso voluntario para participar en este proceso
científico de observación y descubrimiento enseñando las bases de la Ciencia
Ciudadana.

A medio y largo plazo, el objetivo es doble:

• Alentar al científico dentro de cada estudiante/ciudadano
• Educar al ciudadano dentro de cada estudiante/futuro científico

Hablamos pues de fomentar:

CO - LABORACIÓN y CO - CREACIÓN



La ciencia ciudadana involucra al público general en actividades científicas y fomenta la
contribución activa de los ciudadanos a la investigación a través de su esfuerzo
intelectual, su conocimiento general, o sus herramientas y recursos.

Los participantes aportan datos experimentales y facilidades para la investigación,
plantean nuevas preguntas y crean, junto a los investigadores, una nueva cultura
científica.

Al tiempo que añaden valor a los proyectos de investigación, los voluntarios adquieren
nuevos conocimientos y habilidades así como una comprensión más profunda y
atractiva del trabajo científico.

Como resultado de este escenario abierto, en red y trasndisciplinar, se produce una
mejora en las interacciones ciencia-sociedad-política que conduce a una investigación
más democrática.

El Libro Verde De La Ciencia Ciudadana
horizonte2020

Comisión Europea. Horizonte2020

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/green-paper-citizen-science-europe-towards-society-empowered-citizens-and-enhanced-research

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=4122

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/green-paper-citizen-science-europe-towards-society-empowered-citizens-and-enhanced-research
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=4122


Los proyectos SwafS son una pequeña parte del gigante Horizonte 2020 (H2020),

el Programa Marco de la UE (2014-2020) que concentra gran parte de las actividades de
investigación e innovación europeas mediante la implantación de tres pilares:

• abordar los principales retos sociales
• promover el liderazgo industrial
• reforzar la excelencia científica.

Horizonte2020 y la Ciencia Ciudadana

SwafS = Science with and for Society
( Ciencia con y para la sociedad )

https://eshorizonte2020.es/
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=715&MN=1
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente
https://eshorizonte2020.es/


La Investigación e Innovación Responsables 
(RRI, de sus siglas en inglés):

• La participación de la sociedad en la ciencia y la innovación, "desde las fases más
iniciales" de los procesos de investigación e innovación, para alinear sus resultados
con los valores de la sociedad.

• Un término amplio que aglutina diferentes aspectos de la relación entre la
investigación e innovación y la sociedad:

▪ participación ciudadana,
▪ acceso abierto,
▪ igualdad de género,
▪ educación científica,
▪ ética y
▪ gobernanza.

• Es una cuestión transversal en Horizonte2020, el programa de la UE para la
investigación e innovación 2014-2020.

https://www.rri-tools.eu/es/about-rri


Referentes en España:

IBERCIVIS

El Observatorio de la CC

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

Medialab-Prado

https://www.fecyt.es/es
http://www.ibercivis.es/
http://ciencia-ciudadana.es/
https://www.fecyt.es/es
https://www.medialab-prado.es/


Redes Colaborativas de Proyectos de CC

miniMET                                                 OdourCollect                                             Mosquito Alert

• A nivel divulgativo y de apoyo mutuo en las RRSS. Webrings
• A nivel de compartir parcialmente recursos de hardware o software
• A nivel de desarrollo científico o investigación compartiendo y cruzando los 

datos

“Cuando los proyectos de ciencia ciudadana colaboran no suman sino que multiplican”



Artículo:

https://ctxt.es/es/20181010/Firmas/22206/ciencia-ciudadana-gasto-publico-investigacion.htm

https://ctxt.es/es/20181010/Firmas/22206/ciencia-ciudadana-gasto-publico-investigacion.htm
https://ctxt.es/es/20181010/Firmas/22206/ciencia-ciudadana-gasto-publico-investigacion.htm


http://es.minimet.net

http://raspimax.es

Portal miniMET

@raspimax

http://es.minimet.net/
http://raspimax.es/
http://es.minimet.net/
http://raspimax.es/
https://twitter.com/RasPiMax


Muchas Gracias

¿ Preguntas ?


